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Resumen 

Este trabajo presenta la fabricación y evaluación de 

una microcelda de combustible que usa urea como 

combustible. Se evaluaron dos microceldas de 

combustible: la primera celda consistió en el uso de 

Ni/Zeolita como ánodo y la segunda celda fue 

construida empleando Ni-Mg/Zeolita como ánodo. En 

ambos casos, el cátodo consistió de Pt/C. La 

microcelda de combustible que emplea Ni-

Mg/Zeolita como ánodo presentó una densidad de 

potencia mayor en comparación con la microcelda de 

combustible que usó Ni/zeolita. Este trabajo coloca 

las bases de síntesis de materiales que pueden 

emplearse como electrodos en sensores o microceldas 

de combustible para la detección u oxidación de urea 

en orina, así como para su aplicación en dispositivos 

biomédicos.  

 
Palabras Clave: Microcelda de combustible, Niquel, zeolita, 

urea. 

 

Abstract 

This paper presents the manufacture and evaluation 

of a micro fuel cell using urea as fuel. Two micro fuel 

cells were evaluated: The first micro fuel cell 

consisted of using Ni/zeolite as an anode and the 

second micro fuel cell was built using Ni-Mg/zeolite 

as an anode. In both cases, the cathode consisted of 

Pt/C. The micro fuel cell using Ni-Mg/zeolite as anode 

presented a higher power density compared to the 

micro fuel cell that used Ni/zeolite. This work lays the 

foundations for the synthesis of materials that may be 

used as electrodes in sensors or micro fuel cell for the 

detection or oxidation of urea in urine and its 

application in biomedical devices. 
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Introducción 

 

Actualmente el uso de nanopartículas para la electro 

oxidación de moléculas orgánicas ha tomado gran 

relevancia, principalmente su aplicación en sensores 

y microceldas de combustible (Dector et al., 2017; 

Galindo-de-la-Rosa et al., 2018). En este sentido, la 

urea (CO(NH2)2), que es naturalmente encontrada en 

la orina, es considerada una fuente de energía 

potencial, debido a que ha sido identificada como una 

fuente abundante de hidrógeno y porque presenta 

características tales como: alta densidad de energía, 

estabilidad, biodegradabilidad, nula flamabilidad, 

nula toxicidad y bajo costo (Bai et al., 2018; 

Mosevitzky et al., 2018). Por esa razón, la urea ha sido 

propuesta para la producción de hidrógeno a través de 

electrólisis y como combustible en celdas de 

combustible (Tesfaye et al., 2019; Senthilkumar et al., 

2018; Meng et al., 2019).  

 

Por otra parte, la búsqueda de materiales electro 

catalíticos que sean económicos respecto al platino, 

usualmente empleado para la oxidación de urea, 

resulta de gran interés (Castillo-Martínez et al., 2018). 

El cobre, el cobalto, el aluminio, el hierro y, 

principalmente, el níquel han demostrado tener un 

costo y envenenamiento menores respecto a los 

electrodos de platino para oxidación de urea (Yousef 

et al., 2017; Galindo-de-la-Rosa et al., 2018; Singh et 

al., 2017).  Diferentes trabajos han sido reportados 

donde se emplea la síntesis de níquel acoplada a otros 

elementos tales como Ni-Co (Guo et al., 2016), Ni-

Mn (Barakat et al., 2018), Ni-Cu (Basumatary et al., 

2018; Bingdi et al., 2016; Thurber et al., 2016), Ni-Al 

(Wang et al., 2016) y Ni-Zn (Yan et al., 2012) como 

ánodos en celdas de combustible.  

 

Una de las principales ventajas de las microceldas de 

combustible es que los materiales catalíticos (ánodo y 

cátodo), el combustible y el oxidante, pueden variar 

dependiendo de la aplicación en la que será usada 

(Dector et al., 2015). En una aplicación médica donde 

se use orina para la obtención de algún parámetro, una 

microcelda de combustible puede ser alimentada con 

la misma muestra de orina, lo cual permite crear un 

dispositivo médico autónomo que genera su propia 

energía eléctrica (Chino et al., 2018). 

 

En este estudio, es propuesto el uso de partículas de 

níquel y níquel-magnesio (activadas con cloruro de 

magnesio) como ánodos, obtenidas por síntesis de 

química verde y soportadas sobre zeolita, para la 

electro oxidación de urea en microceldas de 

combustible. Este trabajo muestra una aproximación 

hacia el uso de síntesis económicas y amigables con 

el medio ambiente para una posible aplicación médica 

donde se use la muestra de orina para análisis como 

combustible.  
 

Método 

 

2.1. Síntesis de Ni y Ni-Mg soportadas sobre zeolita 

 

Para la preparación de las muestras se utilizó como 

mineral de base zeolita NaY con relación molar 

SiO2/Al2O3 igual a 5. La presentación del mineral es 

en malla 12-30 (1.00 mm a 1.50 mm).  

 

En la actualidad, un método de síntesis de partículas 

con gran auge es la de biosíntesis, donde se utilizan 

plantas como agentes reductores. En este proyecto la 

síntesis de las partículas de Ni se llevó a cabo usando 

hojas de una planta, que prolifera en la región, 

llamada malva. Se recolectaron las hojas de malva (5 

g), se lavaron con agua desionizada y se sometieron a 

secado en estufa a 60 °C durante 48 h. Como agente 

precursor, se preparó una solución de 0.01 M de 

nitrato de níquel Ni(NO3)2. Para que se llevara a cabo 

la reacción de reducción, se mezcló el agente reductor 

con el agente precursor y se mantuvieron durante 1 h 
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en agitación magnética a una temperatura de 90 °C 

(Bocarando-Chacón J. et al., 2020). 

 

En este sentido, las partículas de Ni fueron 

incorporadas a la zeolita mediante impregnación 

húmeda. Para aumentar el área de superficie de 

contacto, la zeolita se molió con un mortero y pistilo 

hasta obtener un polvo. La solución acuosa de 

partículas de Ni con una concentración de 14 ppm fue 

colocada en contacto con la zeolita mediante agitación 

magnética durante 1 h a temperatura ambiente. Se 

realizaron tres lavados con agua desionizada para 

remover impurezas o partículas de Ni no 

incorporadas. Finalmente, las zeolitas modificadas 

fueron calcinadas a 500 °C durante 4 h. 

 

Para la incorporación del magnesio y con el objetivo 

de propiciar el intercambio iónico, se llevó a cabo la 

activación de la zeolita con cloruro de magnesio 

MgCl2, mediante impregnación húmeda. En primer 

lugar, se pesaron 20 g de la zeolita con níquel y se 

incorporaron a 40 ml de solución de cloruro de 

magnesio 1 M. La solución se mantuvo en agitación 

constante durante 1 h a temperatura ambiente.  

Finalmente, las muestras se colocaron en una estufa 

para llevar acabo el secado durante 24 h a 110°C. 

 

2.2. Caracterización fisicoquímica y 

electroquímica de Ni/Zeolita y Ni-Mg/Zeolita 

 

Las partículas de Ni obtenidas en la solución acuosa, 

fueron caracterizadas mediante dispersión de luz 

dinámica (DLS) para obtener una distribución de 

tamaño.  

 

La técnica de microscopía electrónica de barrido 

(MEB) fue empleada para visualizar la morfología de 

la zeolita antes y después de la incorporación de las 

partículas de níquel. En este artículo no se presenta la 

caracterización para las partículas de Ni-Mg/zeolita. 

 

Por otra parte, la caracterización electroquímica de las 

partículas de Ni/zeolita y Ni-Mg/zeolita fue realizada 

mediante estudios en media celda.  

 

Los materiales desarrollados fueron evaluados por su 

capacidad de oxidar urea a una concentración 

conocida presente en la orina (0.33 M) en solución 

buffer de fosfatos por la técnica de voltametría cíclica.  

 

En esta configuración de media celda fue empleada 

una celda electroquímica de cristal compuesta por un 

electrodo de referencia de calomel, un contra 

electrodo de alambre de platino y un electrodo de 

trabajo de carbón vítreo sobre el cual fue depositada 

una tinta catalítica de las partículas de Ni/zeolita o Ni-

Mg/zeolita. La tinta catalítica fue elaborada a partir de 

la mezcla de 1 mg de partículas (Ni/Zeolita o Ni-

Mg/Zeolita), 73 ML de alcohol isopropílico y 7 ML 

de Nafion. 

 

La prueba se realizó mediante el empleo de una 

solución de urea en una solución de buffer de fosfatos 

pH 7, previamente nitrogenada y a temperatura 

ambiente. Esta caracterización electroquímica se 

realizó a través del uso de un 

potenciostato/galvanostato Zahner Zenium a 

temperatura ambiente y con una velocidad de barrido 

de 20 mV s-1.  

 

2.3. Caracterización de una microcelda de 

combustible empleando Ni/Zeolita y Ni-

Mg/Zeolita como ánodos 

 

El diseño de la microcelda de combustible fabricada 

consistió en un diseño inspirado en un ensayo de flujo 

lateral, es decir, en una prueba de detección rápida, 

como una prueba de embarazo. Este diseño es 

mostrado en la Figura 1. 
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Figura 1. Diseño de la microcelda de combustible empleada para la 

oxidación de urea usando Ni/zeolita o Ni-Mg/zeolita como ánodo y 

Pt/C como cátodo. Fuente: elaboración propia. 

 

La microcelda de combustible presentada en este 

trabajo fue construida empleando una tira de papel 

filtro (Whatman® No 5). El diseño fue hecho y 

cortado a través de un cutter plotter (Grapthec 

America Inc.). Se cortaron pequeños rectángulos de 5 

x 10 mm de papel carbón Toray® (Technoquip Co Inc. 

TGPH-120) para la elaboración de los electrodos. En 

este caso, se depositaron por spray Ni/Zeolita o Ni-

Mg/Zeolita para los ánodos, respectivamente, y Pt/C 

para el cátodo. 

 
La solución catalítica para cada material (Ni/zeolita, 

Ni-Mg/zeolita y Pt/C) fue preparada mezclando: 73 

μL de alcohol isopropílico, 7 μL de Nafion y 1 mg del 

catalizador correspondiente. La carga catalítica final 

de los electrodos fue de 1 mg cm-2 y el área activa 0.25 

cm2.  

 

La microcelda de combustible fue evaluada mediante 

la técnica de voltametría lineal para obtener las curvas 

de polarización y curvas de potencia. El combustible 

empleado fue 0.33 M de urea (J. T. Baker) en buffer 

de fosfatos pH 7 y a través de un 

potenciostato/galvanostato (Zahner Zenium).  

Resultados  

 

3.1. Caracterización fisicoquímica y 

electroquímica de Ni/Zeolita y Ni-Mg/Zeolita 

 

Figura 2. Gráfica obtenida de la prueba de DLS para las nanopartículas 

de Ni/zeolita. Fuente: elaboración propia. 

 

Con base a la gráfica mostrada en la Figura 2, 

obtenida con el análisis de Dispersión de Luz 

Dinámica (DLS), se logró obtener nanopartículas de 

Ni/zeolita con una distribución de tamaño homogénea 

presentando un pico en 180 nm.  

 

Estos tamaños son considerablemente grandes en 

comparación con algunas nanopartículas empleadas 

en microceldas de combustible como ánodo para 

electro oxidación de combustibles orgánicos. Sin 

embargo, la caracterización electroquímica descrita a 

continuación nos marca un buen comportamiento de 

las mismas. 

 

Con estos resultados es importante considerar una 

optimización en la síntesis de las partículas de zeolita 

y posteriormente en la impregnación de Ni sobre 

zeolita para poder obtener un menor tamaño de las 

partículas.  

 

 

La Figura 3 muestra las micrografías para las zeolitas 

y para las partículas de Ni/zeolita. En la figura 3a) se 

observa que la zeolita utilizada como soporte de 

manera natural en su mayoría es amorfa; sin embargo, 

A) 
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también se puede observar la presencia de pequeñas 

agujas, las cuales pueden estar relacionadas a cristales 

de otros elementos presentes en el mineral, tal como 

hierro.  

 

Por otra parte, en la figura 3b) se puede observar la 

presencia de partículas de diferentes tamaños 

depositadas de manera superficial sobre la zeolita que 

pueden ser atribuidas a las partículas de Ni. Estas 

micrografías nos muestran un tamaño mayor o igual a 

30 micrómetros, que es mayor al reportado en la 

figura anterior por las gráficas de DLS. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. A) Micrografía de la zeolita antes de la activación e 

incorporación de las nanopartículas de Ni y B) después de la 

incorporación de las nanopartículas de Ni. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Voltamperograma que muestra la respuesta las 

nanopartículas de Ni/zeolita y Ni-Mg/zeolita para la oxidación de urea. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para la evaluación electroquímica en media celda, la 

ventana de voltage fue de -0.55 a 1.5, para el caso de 

los materiales sin presencia de urea y en presencia de 

urea. Los voltamperogramas correspondientes a las 

partículas de Ni/zeolita y de Ni-Mg/zeolita en 

presencia y sin presencia de urea son mostrados en la 

Figura 4 a y b, respectivamente.  

 

Estos voltamperogramas (Figura 4a) mostraron una 

leve señal correspondiente a un pico de oxidación de 

0.65 V, cuando las partículas de Ni/zeolita fueron 

empleadas para la oxidación de urea. La figura 4a 

indicó que éstas partículas tienen una señal de 

corriente baja en relación a la oxidación de urea en 

contraposición al momento en que la solución no tiene 

urea. 
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Por otra parte, a propósito de las partículas de Ni-

Mg/zeolita, se observaron cambios significativos en 

presencia de urea (Figura 4b). Existe una 

pronunciación respecto a un pico de oxidación a 1.054 

V, además la densidad de corriente observada en 

presencia de urea respecto a la ausencia de urea, 

indica que este material es propenso a oxidar urea y 

que el magnesio juega un rol importante.  

 

3.2. Caracterización de una microcelda de 

combustible empleando Ni/zeolita y Ni-Mg/zeolita 

como ánodos 

 

La Figura 5 muestra la curva de polarización y la 

curva de potencia obtenida para la microcelda de 

combustible usando 0.33 M de urea en buffer de 

fosfatos pH 7. En esta figura se observa un potencial 

máximo de 0.95 V, una densidad de corriente máxima 

de 0.02 mA cm-2 y una densidad de potencia máxima 

de 0.003 mW cm-2, cuando el Ni/zeolita es empleado 

como ánodo. Por otra parte, cuando el Ni-Mg/zeolita 

es usado como ánodo en la microcelda de 

combustible, se obtiene un potencial máximo de 0.97 

V, una densidad de corriente máxima de 0.025 mA 

cm-2 y una densidad de potencia máxima de 0.006 

mW cm-2.  

 

 
 

Figura 5. Curvas de polarización y curvas de densidad de potencia 

para las microceldas de combustible empleando Ni/zeolita o Ni-

Mg/zeolita como ánodos y Pt/C como cátodo para la oxidación de urea. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Estos resultados mostraron que, con las partículas de 

Ni-Mg/zeolita, se obtuvo un potencial de oxidación 

con un valor más anódico según los 

voltamperogramas mostrados en la Figura 4, al 

momento de evaluarlas como ánodo en la microcelda 

de combustible en conjunto con el Pt/C como cátodo 

su rendimiento fue mejor que cuando fueron 

empleadas las partículas de Ni/zeolita.  

Estos resultados corroboran que el magnesio juega un 

rol positivo significativo cuando es empleado en 

conjunto con el Ni para la oxidación de urea.  

 

Lo anterior podría deberse a que el Mg juega un rol 

importante para que exista una tasa de 

envenenamiento mínima, tal como se ha demostrado 

con otros materiales como el PtRu/C (Hernández–

Rivera et al., 2020).  

 

Finalmente, la Tabla 1 muestra la comparación de los 

resultados obtenidos en este trabajo, en 

contraposición a dos trabajos en los cuales se han 

empleado celdas de combustible microfluídicas 

fabricadas de papel y urea como combustible. 

 

Combustible Ánodo 
Potencia 

mW cm-2 
Ref. 

3 M Urea en 

KOH 
Ni 0.65 

(Chino et al., 

2018) 

0.33 M Urea 

en 0.3 M de 

KOH 

E. Coli 0.608 
(Castillo-Martínez 

et al., 2018) 

0.33 M Urea 

en buffer de 

fosfatos   pH 

7 

Ni/zeolita 0.003 Este trabajo 

0.33 M Urea 

en buffer de 

Ni-

Mg/zeolita 
0.006 Este trabajo 
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fosfatos   pH 

7 

 

Tabla 1. Celdas de combustible microfluídicas fabricadas de papel 

empleando urea como combustible. Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusión 

A partir del análisis de los resultados obtenidos en 

media celda, se concluye que las partículas de níquel 

y níquel-magnesio soportadas sobre zeolita funcionan 

como electro catalizadores en la reacción de 

oxidación de urea en un electrolito de soporte de 

solución buffer de fosfatos pH 7.  

 

En el caso de evaluación en medica celda, la 

combinación de níquel-magnesio/zeolita mostró 

mejores resultados respecto al níquel/zeolita al 

observarse un pico de oxidación mayor pronunciado 

para la oxidación de urea.  

 
Finalmente, los resultados en la microcelda de 

combustible cuando el Ni/zeolita y el Ni-Mg/zeolita 

fueron empleados como ánodo, demostraron que 

efectivamente el magnesio juega un rol positivo y 

significativo cuando es usado junto con el níquel y 

cuando éstos son soportados sobre zeolitas para la 

oxidación de urea. 

 
Este trabajo coloca las bases de síntesis de materiales 

económicos que pueden emplearse como electrodos 

en sensores o microceldas de combustible para 

oxidación de urea en orina y su aplicación en 

dispositivos biomédicos.  

 

Referencias 
 

Bai, J., Yin, C., Xu, H., Chen, G., Ni, Z., Wang, Z., Li, Y., Kang, S., 

Zheng, Z., & Li, X. (2018). Facile urea-assisted precursor pre-treatment 

to fabricate porous g-C3N4 nanosheets for remarkably enhanced 

visible-light-driven hydrogen evolution. Journal of Colloid and Interface 

Science 532, pp. 280 – 286. 

Barakat, N.A.M., Alajami, M., Ghouri, Z.K., & Al-Meer, S. (2018). 

Effective NiMn nanoparticles- functionalized carbon felt as an effective 

anode for direct urea fuel cells. Nanomaterials 8 (5), pp. 1 – 13. 

Basumatary, P., Konwar, D., & Yoon, Y.S. (2018). A novel Ni–

Cu/ZnO@MWCNT anode employed in urea fuel cell to attain superior 

performances. Electrochimica Acta 261, pp. 78 – 85.  

Bingdi, L., Xiaoqian, O., Yaping, D., Liqing, L., Duo, X., Yanqun, N. 

(2016). Electrochemical preparation of nickel and copper oxides-

decorated graphene composite for simultaneous determination of 

dopamine, acetaminophen and tryptophan. Talanta 146, pp. 114 – 121. 

Bocarando-Chacón, J., Vargas-Vazquez, D., Martinez-Suarez, F., 

Flores-Juárez, C., & Cortez-Valadez, M. (2020). Surface-enhanced 

Raman scattering and antibacterial properties from copper 

nanoparticles obtained by green chemistry. Applied Physics A, 126(7), 

pp. 1 – 9. 

Castillo-Martínez, L.C., Amaya-Cruz, D.M., Gachuz, J., Ortega-Díaz, 

D., Olivares-Ramírez, J.M., Dector, D., Duarte-Moller, A., Villa, A.L., 

Dector, A. (2018). Urea oxidation in a paper-based microfluidic fuel cell 

using Escherichia coli anode electrode. Journal of physics: Conf. Series 

1119,pp. 1 – 7. 

Chino, I., Muneeb, O., Do, E., Ho, V., Hann, J.L. (2018). A paper 

microfluidic fuel cell powered by urea. J. Power Sources 396, pp. 710 – 

714. 

Dector, A., Escalona-Villalpando, R.A., Dector, D., Vallejo-Becerra, V., 

Chávez-Ramírez, A.U., Arriaga, L.G., et al. (2015). Perspective use of 

direct human blood as an energy source in air-breathing hybrid 

microfluidic fuel cells. J. Power Sour. 288, pp. 70 – 75. 

Dector, A., Galindo-De-La-Rosa, J., Amaya-Cruz, D., Ortíz-Verdín, A., 

Guerra-Balcázar, M., Olivares- Ramírez, J. M., Arriaga, L., & 

Ledesma-García, J. (2017). Towards autonomous lateral flow assays: 

Paper-based microfluidic fuel cell inside an HIV-test using a blood 

sample as fuel. Int. J. Hydrogen Energy 42, pp. 27979 – 27986. 

Galindo-de-la-Rosa, J., Arriaga, L., Álvarez, A., Arjona, N., Dector, A., 

Chávez-Ramírez, A.U., Vallejo-Becerra, V., Ledesma-García, J., 

(2018). NiAl layered double hydroxides and PdNiO as multifunctional 

anodes for prospective self-powered lab-on-a-chip dopamine sensors. 

Chemnanomat 4, pp. 1 – 11. 

Guo, F., Cheng, K., Ye, K., Wang, G., & Cao, D. (2016). Preparation of 

nickel-cobalt nanowire arrays anode electro-catalyst and its application 

in direct urea/hydrogen peroxide fuel cell. Electrochimica Acta 199, pp. 

290 – 296. 

Hernández–Rivera, J., Ortega-Díaz, D., Amaya-Cruz, D. M., 



J. G. Bocarando Chacón, et al. Nthe, Edición especial, pp. 28-35, 2020 

35 | Revista Nthe, Edición especial, octubre de 2020: pp. 28-35, ISSN: 2007-9079 

Rodríguez-Reséndiz, J., Olivarez-Ramírez, J.M., Dector, A., Dector, D., 

Galindo, R., Esparza-Ponce, H.E. (2020). A paper-based microfluidic 

fuel cell using soft drinks as a renewable energy source. Energies 

13(10), pp. 1 – 13. 

Meng, L., Shaoqi, Z. (2019). Efficacy of Cu(II) as an electron-shuttle 

mediator for improved bioelectricity generation and Cr(VI) reduction in 

microbial fuel cells. Bioresource Technology 273, pp. 122 – 129. 

Mosevitzky, B., Azoulay, R., Naamat, L., Shter, G.E., & Grader, G.S. 

(2018). Effects of water content and diluent pressure on the ignition of 

aqueous ammonia/ammonium nitrate and urea/ammonium nitrate 

fuels. Applied Energy 224, pp. 300 – 308. 

Senthilkumar, N., Gnana Kumar, G., Manthiram, A. (2018). 3D 

hierarchical core-shell nanostructures arrays on carbon fibers as 

catalysts for direct urea fuel cells. Advanced Energy Materials 8, pp.1 – 

11. 

Singh, R.K., Subramanian, P., Schechter, A. (2017). Enhanced urea 

activity of oxidation on Nickel-deposited tin dendrites. 

ChemelectroChem 4, pp. 1037 – 1043. 

Tesfaye, R.M., Das, G., Park, B.J. Kim, J., Yoon, H.H.. (2019). Ni-Co 

bimetal decorated carbon nanotube aerogel as an efficient anode 

catalyst in urea fuel cells. Scientific Reports 9, pp. 1 – 9. 

Thurber, C.R., Ahmad, Y.H., Sanders, S.F., Al-shenawa, A., D´Souza, 

N., Mohamed, A.M.A. Golden, T.D. (2016). Electrodeposition of 70-30 

Cu-Ni nanocomposite coatings for enhanced mechanical and corrosion 

properties. Current Applied Physics 16, pp. 387 – 396. 

Wang, L., Chen, X., Liu, Ch., Yang, W. (2016). Non-enzymatic 

acetylcholine electrochemical biosensor based on flower-like NiAl 

layered double hydroxides decorated with carbon dots. Sens. Actuators 

B:Chem 233, pp. 199 – 205. 

Yousef, A., El-Newehy, M.H., Al-Deyab, S.S., & Barakat, N.A.M. (2017). 

Facile synthesis of Ni- decorated multi-layers graphene sheets as 

effective anode for direct urea fuel cells. Arabian Journal of Chemistry 

10 (6), pp. 811 – 822. 

 
Zhang, H., Wang, Y., Wu, D.Y.C., Leung, A. (2017). A direct urea 

microfluidic fuel cell with flow-through Ni-supported-carbon-nanotube-

coated sponge as porous electrode. J. Power Sources 363, pp. 61 – 69. 


